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EXPEDIENTE Nº 000020-2010/CEB (Reingreso) 
DENUNCIADA     :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL   
DENUNCIANTES   :  JOSE LUIS ARTICA CALLE  
          MARCO ANTONIO GORDILLO LEÓN  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática carente de razonabilidad lo 
dispuesto en el artículo Tercero de la Ordenanza Nº 016-2009-MPH 
emitida por la Municipalidad Provincial de Huaral, a través del cual se 
establece como vías de acceso restringido aquellas que conforman la 
Plaza de Armas y zonas aledañas, para la prestación del servicio de taxi 
independiente y colectivo, toda vez que dicha entidad no ha cumplido 
con sustentar la proporcionalidad de dicha medida ni con justificar que 
dicha restricción resulta la opción menos gravosa para los agentes 
económicos; y, en consecuencia fundada la denuncia presentada por 
los señores José Luis Artica Calle y Marco Antonio Gordillo León. 
 
Se dispone la inaplicación a los denunciantes de la barrera burocrática 
declarada carente de razonabilidad, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
modificado por la Ley Nº028996. El incumplimiento de lo resuelto podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº 
del Decreto Ley N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 10 de febrero del 2010, los señores José 

Luis Artica Calle y Marco Antonio Gordillo León (en adelante, los 
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denunciantes) formulan denuncia contra la Municipalidad Provincial de 
Huaral (en adelante, la Municipalidad), por presunta imposición de 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad 
materializadas en el artículo Tercero de la Ordenanza Nº 016-2009-
MPH (en adelante, la Ordenanza), que establece como vías de acceso 
restringido para el servicio de transporte público de pasajeros en las 
modalidades de taxi independiente y colectivo a las vías que conforman 
la plaza de armas y aledañas1.  
 

2. Mediante Resolución Nº 0028-2010/STCEB-INDECOPI del 17 de 
febrero del 2010 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de 5 días hábiles para que formulara sus 
descargos. 

 
3. A través de la Resolución Nº 0137-2010/CEB-INDECOPI del 3 de junio 

del 2010, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
Indecopi (en adelante, la Comisión), declaró improcedente la denuncia 
interpuesta contra la Municipalidad por considerar que los denunciantes 
carecían de legitimidad para obrar respecto de la barrera burocrática 
cuestionada en el presente procedimiento, ya que no contaban con 
acreditación o autorización municipal alguna para prestar el servicio de 
taxi independiente en cualquier punto de la localidad de Huaral. 

 
4. Mediante el escrito presentado el 9 de mayo del 2010, los denunciantes 

interponen recurso de apelación contra la Resolución Nº 0137-2010/CEB-
INDECOPI; el mismo que les fuera concedido mediante Resolución 
Nº00133-2010/STCEB-INDECOPI del 15 de junio del 2010. 
 

5. A través de la Resolución Nº 0396-2011/SC1-INDECOPI del 16 de 
febrero de 2011 se revocó la Resolución Nº 0137-2010/CEB-INDECOPI 
al considerar que para interponer una denuncia por la imposición de una 
presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad no 
resulta necesario que el agente económico acredite contar con un título 
habilitante que le permita desarrollar una actividad económica2; 

                                                
1   Restricción aplicable en las vías que conforman la Plaza de Armas de la cuidad de Huaral, así como la cuadra 3 

de la Calle Morales Bermúdez, cuadra 1 de la Calle Luis Colán, Calle Benjamín Vizquerra en el tramo 
comprendido entre la Calle Aparicio y Calle Luis Colán y Avenida Solar cuadras 2,3,4 y 5. 

2   Resolución Nº 0396-2011/SC1-INDECOPI: 
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conforme a ello se ordenó a la Comisión que evalúe si la restricción 
impuesta por la Municipalidad en el artículo Tercero de la Ordenanza 
Nº0016-2009-MPH constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente 
de razonabilidad.  

 
6. Dando cumplimiento a lo ordenado por la Sala, se requiere a las partes 

para que cumplan con presentar sus argumentos a fin de evaluar la 
restricción impuesta por la Municipalidad en el artículo Tercero de la 
Ordenanza Nº0016-2009-MPH. 

 
B. Posición de los denunciantes: 
 

(i) La comisaría de la zona ha efectuado una constatación policial 
que prueba que se está restringiendo el servicio de taxi colectivo 
y particular en determinadas vías de Huaral. 

 
(ii) Mediante Resolución Nº 0128-2009/CEB-INDECOPI la Comisión 

se ha pronunciado en un caso similar con la misma Municipalidad 
derivada de la Ordenanza Nº 009-2009-MPH, con lo cual dicha 
entidad reincide en incumplir con la normatividad vigente. 

 
(iii) La Ordenanza Nº0016-2009-MPH que modificó la Ordenanza 

Nº0009-2009-MPH, emitida durante la vigencia del RNAT, no 
tuvo en cuenta el numeral 3.5 del artículo 3º del RNAT, no ha 
demostrado contar con el Estudio Técnico que sustente y 
justifique la calificación de vía saturada o de acceso restringido. 

 
                                                                                                                                      

“12. Si bien la Municipalidad cuestionó que los denunciantes carecerían de legitimidad para obrar en el presente 
procedimiento dado que no contarían con las autorizaciones municipales para prestar dichos servicios, esta 
Sala considera que la Comisión debió desestimar dicho argumento y analizar el fondo de la controversia. 
13. Ello, en atención a que, de la revisión del artículo 26BIS del Decreto Ley 25868- Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi6, concordado con el artículo 2 de la Ley 28996- Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, se desprende que cualquier persona natural o jurídica se 
encuentra legitimada para denunciar ante la Comisión, la imposición de un acto o disposición administrativa que 
afecte el acceso o su permanencia en el mercado de manera real o potencial, no siendo necesario que la 
Comisión determine si el agente económico cuenta con un título habilitante para ejercer una actividad 
económica como condición para admitir a trámite una denuncia y pronunciarse sobre el fondo del asunto. 
14. Admitir la postura establecida en la resolución apelada, esto es que la procedencia de una denuncia por 
imposición de barrera burocrática está ligada a la existencia de un título habilitante vigente para ejercer una 
determinada actividad económica, implicaría desconocer la competencia de la Comisión de pronunciarse sobre 
aquellas barreras burocráticas que afectan el acceso de potenciales agentes económicos al mercado formal, 
interpretación que resulta contraria a las competencias de la Comisión establecidas en el marco legal vigente”. 
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(iv) La medida es irracional porque ha originado que 

aproximadamente 200 unidades no puedan prestar sus servicios 
en la zona céntrica de la ciudad y que algunos hayan buscado 
otro medio de sostenimiento familiar toda vez que el público ha 
optado por utilizar otros medios para desplazarse. 

 
(v) La Municipalidad no puede sustentar técnicamente que existe un 

interés público o que la medida impuesta resuelva el uso 
inadecuado de la calzada o de los espacios destinados a la 
circulación de vehículos; dicha entidad podría prohibirles 
estacionar, mas no circular. 

 
C.  Posición de la Municipalidad:  
 

(i) Respecto a que los denunciantes no se encontrarían obligados a 
obtener las autorizaciones municipales para prestar los servicios 
de taxi; este aspecto se encuentra consignado en el TUPA 
aprobado mediante Ordenanza Nº 009-2008-MPH3, por lo que lo 
señalado por los denunciantes y lo considerado por la Sala 
deviene en insubsistente, no siendo de aplicación lo dispuesto en 
el artículo 49º de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
(Ley Nº 27444). 
 

(ii) Los considerandos de la resolución que revoca la Resolución 
Nº00137-2010/CEB-INDECOPI resultan inconstitucionales y 
colindantes con la prevaricación. Lo establecido en el RNAT 
busca erradicar la informalidad en el desarrollo de las actividades 
comerciales. 

 
(iii) El punto 15 del RNAT prescribe que están obligados a obtener 

autorización otorgada por la autoridad competente todas las 
personas que presten servicios de transporte terrestre de manera 
pública o privada. 

 

                                                
3  Tal como se señala en los puntos 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09 y 11.10 del TUPA de la 

Municipalidad Provincial de Huaral, aprobado por Ordenanza Nº 009-2008-MPH. 



M-CEB-02/1E 
 

5 

 
(iv) La Ordenanza Nº 009-2008-MPH, que aprueba el Reglamento 

del Servicio de Taxi en la provincia de Huaral, establece la 
obligación de los conductores de taxi de tramitar autorizaciones o 
credenciales a fin de prestar el servicio ya sea en vehículos 
propios o de terceros. 

 
(v) La intervención del Indecopi procede cuando la administración 

haya otorgado derechos y que posteriormente los desconoce, 
privándoles de esta manera de su propiedad privada afectando 
sus inversiones, lo que no ha sucedido; debiéndose tener 
presente además que los denunciantes no han demostrado 
legalidad necesaria para desarrollar la actividad comercial. 

 
(vi) La Ordenanza Nº0016-2009-MPH fue publicada en el portal 

institucional al amparo de lo dispuesto en artículo 2º de la Ley 
Nº029091, teniendo en cuenta que la ordenanza materia de 
cuestionamiento tiene la calidad de lineamiento o directiva de 
acuerdo a los temas que regula. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley 

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado4. 

                                                
4     Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 
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8. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.5 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si el establecimiento de vías de acceso restringido que 

conforman la Plaza de Armas y zonas aledañas para el servicio de taxi 
independiente y colectivo, dispuesto en el artículo Tercero de la 
Ordenanza Nº 016-2009-MPH, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     

 
10. Mediante el artículo Tercero de la Ordenanza Nº 16-2009-MPH, que se 

cuestiona en el presente procedimiento, se estableció como vías de 
acceso restringido para el servicio de transporte público de pasajeros en 
las modalidades de taxi independiente y colectivo, aquellas vías que 
conforman la Plaza de Armas de la ciudad de Huaral y las zonas 
aledañas6. 
 

11. Para evaluar la legalidad de la referida restricción corresponde 
determinar: 

 
 

                                                
5   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

6   Ordenanza Nº 16-2009-MPH 
  “Artículo Tercero.- ESTABLÉZCANSE como vías de acceso restringido para el servicio de transporte público de 

pasajeros en las modalidades de taxi independiente y colectivo en las vías que conforman la Plaza de Armas de 
la Ciudad de Huaral, así como la Cuadra 3 de la Calle Morales Bermúdez, Cuadra 1 de la Calle Luis Colán, 
Calle Benjamín Vizquerra en el tramo comprendido entre la Calle Aparicio y Calle Luis Colán y Av. Solar 
Cuadras 2, 3, 4 y 5”. 
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(i) Si la entidad que la estableció y/o aplicó estaba facultada 

legalmente para ello (legalidad de fondo); 
 

(ii) Si se cumplieron con las formalidades para su aprobación 
(legalidad de forma); y,  

 
(iii) Si se vulneró o no alguna disposición legal sobre la materia. 

 
12. El artículo 81º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, 

precisa que las municipalidades provinciales, en materia de tránsito, 
vialidad y transporte público, ejercen determinadas funciones, entre la 
que se encuentra las de normar, regular y controlar la circulación de 
vehículos menores motorizados o no motorizados, tales como taxis, 
mototaxis, triciclos, y otros de similar naturaleza en su jurisdicción7. 

 
13. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Transporte y Tránsito 

Terrestre8, las competencias que poseen las municipalidades 
provinciales en materia de transporte son las de emitir normas y 
disposiciones dentro de su respectivo ámbito territorial, así como 

                                                
7   Ley Orgánica de Municipalidades 
  “Artículo 81.- Tránsito, Vialidad y Transporte Público 

Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen las siguientes funciones: 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
1.1. Normar, regular y planificar el transporte terrestre, fluvial y lacustre a nivel provincial. 
1.2. Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción, de 
conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia. 
1.3. Normar, regular, organizar y mantener los sistemas de señalización y semáforos y regular el tránsito urbano 
de peatones y vehículos. 
1.4. Normar y regular el transporte público y otorgar las correspondientes licencias o concesiones de rutas para 
el transporte de pasajeros, así como regular el transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas 
para tal objeto. 
1.5. Promover la construcción de terminales terrestres y regular su funcionamiento. 
1.6. Normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores motorizados o no motorizados, tales como 
taxis, mototaxis, triciclos, y otros de similar naturaleza. 
1.7. Otorgar autorizaciones y concesiones para la prestación del servicio público de transporte provincial de 
personas en su jurisdicción. (…)” 

8   Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
  Artículo 17.- De las competencias de las Municipalidades Provinciales 

  17.1 Las Municipalidades Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de conformidad con las leyes y los 
reglamentos nacionales, tienen las siguientes competencias en materia de transporte y tránsito terrestre: 

  Competencias normativas: (…) 
  c) Declarar, en el ámbito de su jurisdicción, las áreas o vías saturadas por concepto de congestión vehicular o 

contaminación, en el marco de los criterios que determine el reglamento nacional correspondiente. 
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facultades para declarar, en el ámbito de su jurisdicción, las áreas o 
vías saturadas por concepto de congestión vehicular o contaminación9. 

 
14. En concordancia con lo dispuesto en la Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre, el artículo 94°10 del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte (en adelante, RNAT) establece que las 
municipalidades provinciales pueden determinar las áreas o vías 
saturadas, así como zonas de influencia dentro de los tramos viales de 
su circunscripción en donde se produzca congestionamiento vehicular 
y/o contaminación ambiental, siempre y cuando tal decisión cuente 
previamente con estudios técnicos realizados por especialistas en la 
materia. 

 
15. Por otra parte, el Reglamento de Jerarquización Vial, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC, establece que las municipalidades 

                                                
9  Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (Publicada el 8 de octubre de 1999). 
 Artículo 17.- De las competencias de las Municipalidades Provinciales 
 17.1 Las Municipalidades Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de conformidad con las leyes y los 

reglamentos nacionales, tienen las siguientes competencias en materia de transporte y tránsito terrestre: 
a) Emitir normas y disposiciones, así como realizar los actos necesarios para la aplicación de los reglamentos 
nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial. (…) 

 c) Declarar, en el ámbito de su jurisdicción, las áreas o vías saturadas por concepto de congestión vehicular o 
contaminación, en el marco de los criterios que determine el reglamento nacional correspondiente. (…) 
f) Dar en concesión la infraestructura vial nueva y existente, dentro de su jurisdicción, en el marco de lo 
establecido por la normatividad sobre la materia. 

10   Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
  “Artículo 94.- Declaración de áreas o vías saturadas 

  La municipalidad provincial declarará, mediante ordenanza, las áreas o vías saturadas en aquellas secciones de 
tramos viales de su jurisdicción, así como en zonas de su influencia, por donde discurren rutas o segmentos de 
ruta del ámbito urbano en los que se produce congestionamiento vehicular y/o contaminación ambiental, 
debiendo sustentar su decisión en estudios técnicos realizados por especialistas en la materia.  

  De conformidad con la Primera Disposición Final de la Ley, para el caso de la capital de la República, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima podrá declarar áreas o vías saturadas considerando otros factores 
relacionados con la salud y seguridad de las personas, calidad del servicio y distorsiones o limitaciones a la libre 
competencia. 

  La declaración de áreas o vías saturadas faculta a la municipalidad provincial respectiva a modificar las 
autorizaciones otorgadas con anterioridad para operar en dichas áreas o vías, así como a establecer el plazo de 
adecuación y de inicio del procedimiento de licitación pública de rutas, debiéndose, a este efecto, considerar la 
fecha de inicio de los servicios que se entregarán en concesión. Las municipalidades provinciales podrán 
incorporar en las bases de licitación pública mecanismos de mitigación de impactos en favor de los 
transportistas afectados. 
El servicio de transporte en las áreas o vías declaradas como saturadas será prestado exclusivamente por los 
transportistas que hayan obtenido la respectiva concesión, siendo considerado como servicio no autorizado 
aquel o aquellos que son prestados sin contar con dicha concesión.” 
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dentro de su ámbito podrán establecer las restricciones de acceso al 
tránsito y/o transporte en forma permanente, temporal o periódica11. 
 

16. Conforme a lo indicado, la Municipalidad es competente para regular la 
circulación de taxis en su jurisdicción y de establecer áreas y vías 
saturadas, por lo que dicha restricción no resultaría ilegal por razones 
de fondo. Asimismo, se ha podido apreciar que la Ordenanza Nº 16-
2009-MPH, que modificó la Ordenanza Nº 009-2009-MPH, fue 
publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de diciembre del 2009, 
conforme lo establece el Artículo 44º de la Ley Nº 27972, con lo cual se 
ha cumplido con la formalidad correspondiente. 

 
17. Sin embargo, los denunciantes manifiestan que la Municipalidad no tuvo 

en cuenta el numeral 3.5 del artículo 3º del RNAT, toda vez que no ha 
demostrado contar con el estudio técnico que sustente y justifique la 
calificación de vía saturada o de acceso restringido. 

  
18. Es de indicarse que el numeral 3.5 del artículo 3º del RNAT se limita a 

definir el concepto de área saturada y a señalar los elementos que las 
municipalidades provinciales deben evaluar para declararla como tal 
(demanda de usuarios del transporte, exceso de oferta, niveles de 
contaminación ambiental, congestión vehicular, entre otros); sin 
embargo, no establece que para que se restrinja un acceso, éste deba 
ser declarado previamente como área saturada12. 

 
 

                                                
11  Reglamento de Jerarquización Vial (aprobado por D.S. 017-2007-MTC) 

Artículo 18 de la declaración de áreas o vías de acceso restringido. 
Para efectos del presente Reglamento son áreas o vías de acceso restringido aquellas áreas o vías en las que 
se requiere aislar externalidades negativas generadas por las actividades relacionadas con el transporte y 
tránsito terrestre. Corresponde a las autoridades competentes imponer las restricciones de acceso al tránsito 
y/o transporte en este tipo de áreas o vías, que pueden ser aplicadas en forma permanente, temporal o 
periódica. 
Las limitaciones a la circulación o cualquier otra restricción adoptada así como los desvíos acordados, se 
comunicarán a las autoridades correspondientes para que implementen las medidas de regulación del tránsito, 
seguridad vial e información a los usuarios. 

12  Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
  “3.5 Área Saturada: Parte del territorio de una ciudad, población o área urbana en general en la que existen dos 

(2) o más arterias o tramos viales con apreciable demanda de usuarios del transporte o exceso de oferta, la que 
presenta, en toda su extensión o en parte de ella, niveles de contaminación ambiental o congestión vehicular 
que comprometen la calidad de vida o la seguridad de sus habitantes, declarada como tal por la municipalidad 
provincial respectiva. La existencia de un área saturada se determinará mediante un estudio técnico”. 
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19. De la revisión del artículo 17º de la Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre, no se aprecia que la declaración de vías saturadas 
constituya un requisito previo para que las municipalidades establezcan 
restricciones al tránsito de vehículos, pues como ha sido señalado, el 
marco legal vigente otorga facultades a las municipalidades para 
establecer este tipo de medidas13.  

 
20. Debe tenerse en cuenta además que conforme literal e) del artículo 17º 

de la citada ley, la declaración de vías saturadas tiene por finalidad el 
otorgamiento de concesiones para el servicio de transporte a 
determinadas empresas para que utilicen este tipo de vías de manera 
exclusiva, sin necesidad de restringir la circulación de vehículos. 

 
21. Sin embargo, la Ordenanza N° 16-2010-MPH no tiene como finalidad 

otorgar en concesión el servicio de transporte público de transporte de 
pasajeros en las modalidades de taxi independiente y colectivo en las 
vías que conforman la plaza de armas y vías aledañas, sino a restringir  
la circulación de este tipo de vehículos. 

 
22. Sin perjuicio de lo señalado, con relación al cuestionamiento efectuado 

por la denunciante,  a través del escrito presentado el 26 de febrero del 
2010, la Municipalidad señaló lo siguiente: 

 
“Si observamos la ordenanza Nº0016-2009-MPH materia de cuestionamiento, esta tiene 
sustento en el dictamen en Mayoría Nº 005-2009/CDUTSV, la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Tránsito y seguridad Vial remite el proyecto de modificación de la ordenanza 
municipal Nº 009-2009-MPH, recomendando al pleno su aprobación, advirtiéndose luego del 

                                                
13   Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

Artículo 17.- De las competencias de las Municipalidades Provinciales 
  17.1 Las Municipalidades Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de conformidad con las leyes y los 

reglamentos nacionales, tienen las siguientes competencias en materia de transporte y tránsito terrestre: 
  Competencias normativas: 
  (…) 
  c) Declarar, en el ámbito de su jurisdicción, las áreas o vías saturadas por concepto de congestión vehicular o 

contaminación, en el marco de los criterios que determine el reglamento nacional correspondiente. 
Competencias de gestión: 

  d) Implementar y administrar los registros que los reglamentos nacionales establezcan. 
  e) Dar en concesión, en el ámbito de su jurisdicción, los servicios de transporte terrestre en áreas o vías que 

declaren saturadas; así como otorgar permisos o autorizaciones en áreas o vías no saturadas, de conformidad 
con los reglamentos nacionales respectivos. 

  f) Dar en concesión la infraestructura vial nueva y existente, dentro de su jurisdicción, en el marco de lo 
establecido por la normatividad sobre la materia. (…) 
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análisis de las condiciones de transito de aquella época en las vías que tienen como acceso 
a la plaza de armas (Calle Benjamín Visquerra, Calle Luis Colán, Calle Morales Bermúdez, 
Calle Derecha, etc., recomendándose la restricción de la circulación de los vehículos en 
dichas calles (el estudio técnico se explica detalladamente en el estudio de transito indicado 
que su despacho deberá tener a la vista al momento de resolver.” (sic) 

 
Señaló además que el numeral 3.5 del artículo 3º del RNAT, no precisa 
que para efectos de restringir el acceso a una determinada vía se 
requiera la declaración de vía saturada, si fuese lo contrario igual se 
realizó el estudio técnico de las vías que conforman la plaza de armas. 
 

23. De la información que obra en el expediente, la Municipalidad ha 
señalado que la imposición de la medida se fundamenta en la 
saturación vial, contaminación ambiental y el ruido excesivo, y que tiene 
por finalidad garantizar la vida y la seguridad de los pobladores de la 
provincia de Huaral, presentando como sustento un estudio elaborado 
por la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la 
Municipalidad referido a la saturación de las vías dentro de la Plaza de 
Armas de Huaral14. 

 
24. En el referido estudio, se señala que existe una gran saturación vial en 

las vías que circundan la Plaza de Armas y sus alrededores, situación 
que es originada por una mala distribución del tránsito vehicular, por lo 
general los vehículos de transporte público y particulares que circulan 
por dichas zonas, toda vez que en sus alrededores se concentran el 
mayor número de comercios, instituciones públicas y privadas.  

 
25. En ese sentido, esta Comisión considera que la Municipalidad sí cuenta 

con un documento que da cuenta de una justificación para disponer la 
restricción de rutas en su circunscripción. Siendo ello así, corresponde 
desestimar el cuestionamiento de los denunciantes en el sentido que la 
restricción vulnera los artículos 17º de la Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre y 3º del RNAT; en consecuencia,  no constituye una 
barrera burocrática ilegal bajo dichos argumentos   
 

D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 

                                                
14   Documento denominado “Estudio de Tránsito de las vías que comprenden la Plaza de Armas de la Ciudad de 

Huaral”, el mismo que obra del folio 41 al 51 dentro del expediente.  
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26. De conformidad con la metodología aplicada y al precedente de 

observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo determinado que el establecimiento de vías de acceso 
restringido que conforman la Plaza de Armas y zonas aledañas para el 
servicio de taxi independiente y colectivo, dispuesto en el artículo 
Tercero de la Ordenanza Nº 16-2009-MPH no constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal, corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de dicha exigencia. 
 

27. El precedente de observancia obligatoria aplicado al presente caso, 
dispone que para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de 
una medida es necesario que, previamente, la denunciante aporte 
indicios suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la 
posible existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad.  

 
28. Los denunciantes han señalado que la Municipalidad no puede 

sustentar técnicamente que existe un interés público que exija la 
imposición de esta medida a los taxistas independientes o que dicha 
disposición ayude a lograr el objetivo de resolver el problema del tráfico 
vehicular; argumentos que a entender de esta Comisión, constituyen 
indicios sobre una presunta carencia de razonabilidad del 
condicionamiento cuestionado, por lo que corresponde aplicar el análisis 
de razonabilidad. 
 

Análisis de Razonabilidad 
 

D.1  Interés Público: 
 
29. El primer paso de la metodología de análisis de razonabilidad consiste 

en determinar la existencia de un interés público que justifique la 
adopción de la medida cuestionada.  
 

30. En el presente caso, la Municipalidad ha alegado que a través de la 
cuestionada restricción busca evitar una eventual saturación vial, 
contaminación ambiental y ruido excesivo, con el fin de garantizar la 
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vida y la seguridad de los pobladores. Así, la Municipalidad señala que 
para adoptar la disposición establecida en el artículo Tercero de la 
Ordenanza Nº 16-2009-MPH, se consideró la información contenida en 
el estudio elaborado por la Gerencia de Trasporte, Tránsito y Seguridad 
Vial referido a la saturación de las vías dentro de la Plaza de Armas de 
Huaral.  

 
31. De la revisión del contenido del citado estudio, se evidencia que este 

contiene elementos que demuestran haber efectuado una medición de 
los factores que determinan la saturación de la capacidad vial, por lo 
que esta Comisión considera que la Municipalidad ha cumplido con 
acreditar que existe saturación vial15 y, por tanto, que existe un interés 
público protegido con la imposición de la exigencia contenida en el 
artículo Tercero de Ordenanza Nº 16-2009-MPH.  

 
32. La metodología aplicada en el estudio elaborado por la Gerencia de 

Trasporte, Tránsito y Seguridad Vial consideró factores objetivos, tales 
como el levantamiento de sentidos de circulación en la zona, 
identificación de los tipos de aforos, conteo vehicular, cronograma de 
conteos, flujogramas y nivel de servicio; producto de dicho análisis se 
señala que la saturación vial, contaminación ambiental y ruido excesivo 
existente en la vías circundantes a la Plaza de Armas de la Ciudad de 
Huaral16, es originada por una mala distribución del tránsito vehicular en 
zonas donde se concentra el mayor número de comercios e 
instituciones públicas y privadas.  

 
Como alternativa de solución al problema detectado, el artículo Tercero 
de la Ordenanza Nº 16-2009-MPH estableció dichas rutas como vías de 
acceso restringido para el servicio de transporte público de pasajeros en 
las modalidades de taxi independiente y colectivo, al considerar que la 
medida adoptada mejoraría el nivel de servicio de las intersecciones, 
haciendo viable la circulación y disminuyendo el ruido producido.  

 
 

                                                
15  Levantamiento de sentidos de circulación en la zona, identificación de los tipos de aforos, conteo vehicular, 

cronograma de conteos, flujogramas y nivel de servicio.  
16  Vías que conforman la Plaza de Armas de la Ciudad de Huaral, Calle Morales Bermúdez, Calle Luis Colán, Calle 

Benjamín Vizquerra, Calle Aparicio y Avenida Solar. 
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33. Por lo expuesto, la exigencia contenida en el artículo Tercero de la 

Ordenanza Municipal Nº 16-2009-MPH constituye una medida que se 
sustenta en un interés público protegido; sin embargo, no solo es 
necesario que la Municipalidad acredite que busca proteger un interés 
público, sino también que la medida que ha adoptado es proporcional y 
adecuada para solucionar el problema identificado.  

 
D.2  Proporcionalidad: 
 
34. Continuando con el análisis, el precedente de observancia obligatoria  

establece que para determinar la proporcionalidad de una medida la 
Administración Pública debe haber evaluado la magnitud de los costos 
que los agentes económicos afectados deberán soportar a 
consecuencia de la restricción17 en comparación con los beneficios que 
la restricción genera para la sociedad.  

 
35. Sobre el particular, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del 

Tribunal de Indecopi (en adelante, la Sala) ha señalado que la entidad 
denunciada  tiene la carga de probar que su medida es proporcional, no 
pudiendo argumentar que tomó una decisión razonable si no demuestra 
que consideró y evaluó los costos y beneficios derivados de la 
implementación de dicha medida18.  

 
36. La Sala ha señalado en anteriores pronunciamientos19, que es 

necesario que la entidad acredite haber evaluado los costos que la 
misma generará en los agentes económicos, así como los efectos que 
podría ocasionar en el mercado, con la finalidad de determinar si la 
medida regulatoria que busca eliminar un inconveniente, termina 
causando otro. 

 
                                                
17  En la Resolución Nº 182-97-TDC se establece lo siguiente en cuanto al análisis de proporcionalidad:  

“En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (…) (ii) Que las cargas o 
restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que 
se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud y proporcionalidad de los costos que los 
agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales cargas tendrían sobre las actividades 
productivas. (….)”.  

18  Ver Resoluciones Nº 0922-2009/SC1-INDECOPI y Nº 1511-2009/SC1-INDECOPI.  
19  Resolución Nº 1181-2011/SC1-INDECOPI (Expediente Nº 000014-2010/CEB) y Resolución Nº 1180-2011/SC1-

INDECOPI (Expediente Nº 000021-2010/CEB). 
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37. Al respecto, la Municipalidad sostiene que los beneficios que acarrea la 
aplicación de la medida adoptada, consisten en la disminución de la 
congestión vehicular, contaminación ambiental y sonora, garantizando 
además, la vida y la seguridad de los pobladores. 

 
38. Pese a lo señalado en el párrafo anterior, de la revisión del estudio 

elaborado por la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, si 
bien se evidencia que la entidad ha efectuado una evaluación e 
identificación de los problemas que se suscitan en el área materia de 
regulación y las consecuencias que estos originan, no se aprecia que la 
Municipalidad haya efectuado un análisis de los costos que deben 
asumir las empresas o personas que se dedican a prestar el servicio de 
taxi o de colectivo en Huaral, más aún, teniendo en cuenta que los 
denunciantes mediante escrito presentado el 4 de mayo del 2011 han 
hecho referencia a ambas situaciones20.  

 
39. Debe tenerse en cuenta que la obligación que exige el precedente de 

observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 182-97-TDC, para 
que las entidades acrediten la proporcionalidad de las restricciones que 
imponen a los agentes económicos, no requiere necesariamente de una 
estricta cuantificación de los costos que involucraría la medida 
administrativa. De acuerdo con dicho precedente, lo que se requiere es 
que la entidad denunciada demuestre de alguna manera que, 
previamente a la emisión de la restricción, consideró el impacto que 
ésta podría generar en las personas obligadas a acatar dicha medida.   

 
40. En el presente caso, si bien la Municipalidad identifica los problemas 

que justifican la restricción de vías cuestionada (los problemas de 
saturación, contaminación, etc.), así como los posibles beneficios que 

                                                
20  “Que, el perjuicio económico que nos ha generado esta medida ha dado lugar a que tengamos que laborar por 

más horas de lo acostumbrado a fin de poder solventar los gastos de mantenimiento del vehículo y el 
sostenimiento de nuestros hogares. Esta medida ha sido cuestionada por los medios de comunicación locales, 
pues ha sido respaldada por los usuarios que se trasladan a oficinas públicas, entidades bancarias, centros 
comerciales, entre otros, y que requieren por su seguridad de que el taxista independiente formal, le preste el 
servicio seguro más aún cuando tiene que trasladar a personas de edad avanzada, discapacitadas así como de 
retirar mercaderías de valor considerable, a quienes efectúan retiro o depósito de dinero de las cinco (5) 
entidades bancarias ubicadas en dicha zona; a personas que se dirigen a la Iglesia e incluso a la propia 
Municipalidad”. 
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acarrearía la implementación de la misma, no se desprende de la 
información que obra en el expediente, que haya tenido en 
consideración el impacto de dicha medida en los agentes económicos 
afectados o los efectos adversos que ésta podría acarrear.   

 
41. Por esta razón, la Comisión considera que la Municipalidad no ha 

cumplido con acreditar la proporcionalidad de la medida cuestionada en 
el presente procedimiento. 

 
D.3  Opciones menos gravosas: 

 
42. Para evaluar si la Municipalidad optó por adoptar la opción menos 

gravosa o costosa para los afectados, es necesario que dicha entidad 
informe y presente documentación que acredite que evaluó otras 
posibles opciones para conseguir el objetivo de la norma, así como los 
motivos por los que éstas fueron desechadas.  
 

43. Sin embargo, en el presente caso, la Municipalidad ha sostenido que la 
medida adoptada (restricción vehicular para la prestación de taxi 
independiente y colectivo), fue adoptada tomando en cuenta la 
información contenida en el estudio elaborado por la Gerencia de 
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, el cual no considera alternativas 
a las establecidas a la medida dictada.  

 
44. Cabe indicar que mediante Oficio Nº 501-2011/INDECOPI-CEB del 11 

de agosto del 2011, a fin de contar con otros elementos de evaluación, 
se solicitó a la Municipalidad el detalle y los resultados de las diferentes 
alternativas de “simulación” evaluadas a través del empleo del software 
simulador Synchro, al que se refieren en el literal f). del numeral 4, del 
Estudio de Tránsito de las vías que comprenden la Plaza de Armas de 
la ciudad de Huaraz;  sin embargo, a la fecha de la presente resolución, 
no se ha dado respuesta a dicho requerimiento. 

 
45. En consecuencia, toda vez que la Municipalidad no ha cumplido con 

acreditar que la medida contenida en el artículo Tercero de la 
Ordenanza Municipal Nº 16-2009-MPH resulta proporcional y constituye 
la opción menos gravosa para los fines que busca solucionar, 
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corresponde declarar barrera burocrática carente de razonabilidad la 
medida cuestionada.  

 
46. Sin perjuicio de lo resuelto, esta Comisión considera necesario precisar 

que el presente pronunciamiento no otorga en modo alguno el derecho 
para que los denunciantes puedan prestar el servicio de transporte en 
las vías restringidas por la Ordenanza Nº 016-2009-MPH sin contar con 
las respectivas autorizaciones municipales que resulten necesarias.   

    
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad el 
establecimiento de vías de acceso restringido que conforman la plaza de 
armas y aledañas para el servicio de taxi independiente y colectivo, 
dispuesto en el artículo Tercero de la Ordenanza Nº 016-2009-MPH; y, en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada por los señores José Luis 
Artica Calle y Marco Antonio Gordillo León contra la Municipalidad Provincial 
de Huaral.  
 
Segundo: disponer la inaplicación a los señores José Luis Artica Calle y 
Marco Antonio Gordillo León de la barrera burocrática declarada carente de 
razonabilidad en el presente procedimiento y de los actos administrativos que 
la materialicen, de conformidad con lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: precisar que el presente pronunciamiento no otorga en modo alguno 
el derecho para que los denunciantes puedan prestar el servicio de 



M-CEB-02/1E 
 

18

transporte en las vías restringidas por la Ordenanza Nº 016-2009-MPH sin 
contar con las respectivas autorizaciones municipales que resulten 
necesarias.   
    
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 

 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


